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PRESENTACIÓN 
 

  El Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora 

(ISSSTESON) es una institución que proporciona servicios de salud y prestaciones de 

seguridad social a sus derechohabientes, el 1º de enero de 1963 inició operaciones, con 

la publicación de la Ley 38 en el Boletín Oficial de Estado, hoy reformada, donde se 

establecieron las bases del Sistema Estatal de Seguridad Social. Su marco normativo 

define al Instituto como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, sin embargo, en los últimos años, se ha visto envuelta en fuertes 

presiones financieras que ponen en riesgo su estabilidad. 

El engranaje normativo establecido para transparentar y rendir cuentas sobre los recursos 

captados, no fueron suficientes para esclarecer la situación financiera recibida donde se 

documentan ingresos por recuperar y cuentas por pagar, que reflejan la situación 

deficitaria que debilitan su capacidad para proporcionar los servicios de salud y 

prestaciones de ley. 

Del fondo de pensiones que se incumplieron en la administración anterior, dieron como 

resultado una administración preocupante de sus recursos y fue necesario analizar a 

detalle, los ingresos destinados al mismo así como  los egresos que de éste emanaron 

para cubrir erogaciones no etiquetadas. 

De esta forma, el fondo de pensiones se sumó a la inestabilidad financiera del Instituto, 

por lo que, se están implementando mecanismos de claridad administrativa, para la 

rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y transparencia en las cuentas 

administradas de todo el ISSSTESON. 

En atención a ello, por instrucciones de nuestra gobernadora, Lic. Claudia Pavlovich 

Arellano, la principal prioridad fue el iniciar el proceso de reconstrucción institucional, 

atendiendo las necesidades más urgentes de las y los derechohabientes, enfocando 

acciones al reabastecimiento de medicamento, la mejora y modernización en la prestación 

de servicios médicos y el fortalecimiento al sistema de prestaciones económicas. 
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En seguimiento a lo anterior, en mi función de Director General del Instituto de Seguridad 

y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) presento 

este informe relativo a los logros y avances de impacto institucional obtenidos durante el 

año  2016, así como también la rendición de cuentas de las acciones urgentes tomadas 

durante dicho periodo de gestión.  

 

 

 

 

 

C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI 

DIRECTOR GENERAL DEL ISSSTESON 
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1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RETOS  

          Como parte de la implementación del proceso de planeación estratégica y su 

respectiva Gestión para Resultados (GpR), el ISSSTESON responde directamente a los 

ejes estratégicos y retos incluidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y a su vez  

atiende los objetivos descritos en el Programa de Mediano Plazo, específicamente el 

objetivo 8 “Fortalecer con eficacia, eficiencia y transparencia los servicios y 
prestaciones de seguridad social con orientación a la calidez, calidad y oportunidad 
para beneficio de la población derechohabiente”, a través de la siguiente lógica de la 

operación estratégica: 

 

Eje estratégico PED 2016-2021 Reto PED 2016-2021 Objetivo PMP 2016-2021 
 
"Todos los Sonorenses, todas las 
Oportunidades":  
Reto IV. Gobierno Promotor del 
Desarrollo y Equilibrio Social 

 
Reto 15: Apoyar la ampliación y el 
fortalecimiento de los Servicios de 
Seguridad Social. 

 
Objetivo: 8: Fortalecer con 
eficacia, eficiencia y 
transparencia los servicios y 
prestaciones de seguridad 
social con orientación a la 
calidez, calidad y oportunidad 
para beneficio de la población 
derechohabiente.  
. 
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2 AGENDA DE IMPACTO AL PRIMER AÑO 

Lista de logros institucionales de impacto durante el 2016. 

• Mejoras al primer nivel de atención a la salud. 
 

• Remodelación integral de quirófanos.  
 

• Nuevo y moderno equipo de hemodiálisis.  
 

• Capacitación y certificación del capital humano.  
 

• Sistema electrónico de control de consulta externa.  
 

• Tarjeta Inteligente ISSSTESON y aplicación móvil Mi ISSSTESON. 
 

• Abasto de más de un 90% en medicamentos.  
 

• Licitaciones públicas transparentes. 
 

• Implementación de modelo de transparencia y control del gasto. 
 

• Implementación de esquema de control de cuotas y aportaciones para tener un 
seguimiento puntual y efectivo de la cobranza 
 

• Desarrollo de programa emergente para reducir el rezago de 500 expedientes de 
solicitud de pensiones y jubilaciones 
 

• Diseño de estrategia jurídica para atender diversas demandas legales por 
nivelación de pensiones acumuladas 
 

• Suspensión del procedimiento de Supervivencia Presencial.  
 

• Eliminación del gravamen del 10% en aportaciones.  
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3.- REPORTE DE LOGROS Y AVANCES 

Habiendo puntualizado la gravedad de las condiciones de inicio, esta Dirección General, 

emplea  el modelo de Gestión para  Resultados (GpR)  porque la relevancia del qué se 

hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población es nuestra función, 

es decir crear valor público a la gestión, actuando bajo la premisa “primero lo primero": 

 

PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 

Eje estratégico: "Todos los Sonorenses, todas las Oportunidades":  

IV. Gobierno Promotor del Desarrollo y Equilibrio Social. 

Reto 15: Apoyar la ampliación y el fortalecimiento de los Servicios de Seguridad Social. 

PROGRAMA SECTORIAL 

Objetivo: 8: Fortalecer con eficacia, eficiencia y transparencia los servicios y 
prestaciones de seguridad social con orientación a la calidez, calidad y oportunidad 
para beneficio de la población derechohabiente.  

Estrategia: 8.2. Mejorar la infraestructura y el modelo de gestión de los servicios 
médicos al servicio de los trabajadores del estado.  

Líneas de Acción: 8.2.1. Implantar un modelo de regionalización operativa para el 
primer nivel de atención que garantice oportunidad y eficiencia, a fin de lograr ser 
resolutivos en la prestación del servicio.  

Logros: Mejoras al primer nivel de Atención. Para de impulsar el primer nivel de 

atención, se destinaron 18 millones de pesos en la adquisición de un nuevo inmueble para 

reubicar el Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS), Unidad Centro en Hermosillo. 

Dotándolo de instalaciones modernas y servicios de laboratorio, farmacia, clínica dental 

odontológica, de nutrición, de salud mental, servicios de radiología y atención a grupos 

vulnerables con enfermedades crónicas degenerativas; además de auditorio para 

enseñanza médica continua y grupos de autoayuda en beneficio de 34 mil 

derechohabientes.  
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Remodelación integral de quirófanos. Para hacer eficiente y moderno en el corto plazo 

la capacidad hospitalaria se remodeló integralmente el área de quirófanos de cirugía 

general del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” con materiales y tecnología de punta y 

una inversión de más de cinco millones de pesos en beneficio de los casi 177 mil 

derechohabientes. Esta medida permitió además, mejorar la Central de Equipo y 

Esterilización (CEyE) y las instalaciones de gases medicinales permitió cumplir al 100 por 

ciento con la NOM-016-SSA3-2012 relativa a infraestructura mínima y equipamiento de 

hospitales, deficiencias que se presentaban desde el año 2011. 

Nuevo y moderno equipo de hemodiálisis. Para ampliar la cobertura de atención 

hospitalaria, se mejoró e incrementó en más de un 100% la capacidad instalada de los 

servicios de hemodiálisis a pacientes con insuficiencia renal dotando al Instituto de  14 

equipos en las unidades médicas de Hermosillo, Nogales,  Cajeme y San Luis Rio 

Colorado mediante licitaciones más favorables que permitirán brindar más de 21 mil 

sesiones acercando los servicios y consecuentemente, una reducción de gastos por 

subrogación del orden de los 20 millones de pesos anuales en beneficio de los 

derechohabientes evitando riesgos y costos de traslados. 

Capacitación y certificación del capital humano. Por la problemática financiera que ha 

vivido el ISSSTESON y considerando que su capital humano es lo más importante se ha 

venido trabajando en un ambicioso programa de motivación y capacitación llamado 

“Nuestra gente, nuestra fortaleza” que incluye a más de 3000 empleados y que en este 

año tuvo entre otros resultados la certificación del 100% los dispensadores de las 95 

farmacias y botiquines del Instituto. 

Sistema electrónico de control de consulta externa. Se desarrolló e instaló un sistema 

de control automatizado de consulta externa que permite el  seguimiento en tiempo real 

de los servicios médicos subrogados; laboratorios, farmacias, hospitales y servicios de 

diagnóstico e imagenología para elevar su calidad, controlar costos y lograr economías. 

Actualmente opera en Hermosillo y en breve cubrirá todo el estado. 
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Tarjeta Inteligente ISSSTESON y aplicación móvil Mi ISSSTESON. Para brindar a los 

derechohabientes los beneficios de las tecnologías de la información y modernizar los 

procesos de atención, se diseñó la Tarjeta Inteligente y aplicación móvil, que en forma 

inmediata les permite acceder a su historial clínico, el tratamiento prescrito y recordatorios 

de atención, así como agendar y dar seguimiento a citas médicas para toda su familia, 

desde dispositivos móviles.  

8.2.3. Implementar un nuevo modelo de abasto de medicamentos mediante 
prácticas innovadoras con apoyo de los avances tecnológicos para incrementar 
surtimiento completo de las recetas en las farmacias propias de ISSSTESON.  

Logro: Abasto de más de un 90% en medicamentos. Se elevó sustancialmente el nivel 

de abasto de medicamentos en la red estatal de farmacias ISSSTESON, alcanzando un 

promedio histórico del 94% que contrasta con el 56% que se registraba al inicio de la 

presente administración.  

Ahorro de más de 14 millones de pesos en medicamentos con licitaciones públicas 
transparentes. Mediante de licitación pública se lograron estos ahorros en comparación 

con el periodo fiscal 2015 a pesar del incremento del tipo de cambio peso – dólar. En 

coordinación con la Secretaria de la Contraloría General, las bases públicas y su 

convocatoria fueron difundidas a nivel nacional e internacional y el procedimiento para el 

anuncio del fallo fue difundido en tiempo real a través de internet y con la participación 

directa de medios de comunicación, es decir se hizo rápido y transparente. 

Modelo de transparencia y control del gasto. A partir de diciembre de 2015 el 

ISSSTESON se inició la instrumentación de un modelo de transparencia y control del 

gasto con la licitación pública para adjudicar la adquisición de los medicamentos del 

cuadro básico. Las bases y la convocatoria fueron difundidas nacional e 

internacionalmente y el fallo fue transmitido en tiempo real a través de internet y con la 

participación de los medios de comunicación.  

En el ejercicio se adjudicaron 505 códigos de medicamentos del cuadro básico, de un 

total de 668, a 20 empresas locales y nacionales que cumplieron con los requisitos de la 

licitación. El monto de lo licitado fue de 500 millones de pesos y el nuevo procedimiento 

arrojo economías de casi 45 millones de pesos respecto al año anterior.  
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 Estrategia: 8.3. Garantizar y fortalecer las prestaciones económicas y sociales de 
los trabajadores del estado, a fin brindar mayor seguridad y calidad de vida.  

Líneas de acción: 8.3.1. Fortalecer las prestaciones económicas a través de 

procedimientos innovadores y transparentes que fomenten la ampliación de las mismas, 

para mejorar la calidad de vida de la derechohabiencia de ISSSTESON.  

Logros: Se implementó un esquema de control de cuotas y aportaciones para tener 
un seguimiento puntual y efectivo de la cobranza, con el fin de abatir el rezago de 

recursos patronales no enterados, que es una obligación legal del ISSSTESON y un 

derecho de los servidores públicos de acuerdo a la Ley 38 que rige a la institución.  

Estas medidas permitieron que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones iniciara su 

recuperación, de un monto de 88 millones con el que fue recibido, a 350 millones con que 

cuenta ahora con tendencia favorable; no obstante los esfuerzos realizados, el monto es 

aún insuficiente ya que de acuerdo a las estimaciones actuariales debiera registrar un 

saldo de 3 mil millones de pesos y la cifra actual solo alcanzaría para cubrir 2 meses de la 

nómina de jubilados y pensionados; por lo es prioritario, diseñar un modelo que acelere su 

capitalización se convierte en un reto que debemos enfrentar.  

Se desarrolló un programa emergente para reducir el rezago de 500 expedientes de 
solicitud de pensiones y jubilaciones. A la fecha del presente informe, no se registran 

rezagos y las solicitudes se desahogan en los tiempos que marcan las reglas y 

procedimientos vigentes. 

Se diseñó una estrategia jurídica para atender diversas demandas legales por 
nivelación de pensiones acumuladas, algunas de ellas improcedentes, que 

irresponsablemente no fueron atendidas; 212 de ellas durante la administración anterior y, 

otras más a favor de derechohabientes que injustamente no habían sido desahogadas. 
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8.3.2. Eliminar la comprobación de sobrevivencia como requisito para hacer 
efectivo el beneficio por pensión o jubilación, a fin de brindar un servicio de calidad 
y oportuno.  

Logro: Se suspendió el procedimiento de Supervivencia Presencial que obligaba a 

pensionados y jubilados en todo el estado a trasladarse a los centros de atención para 

firmar una carta de certificación validada con su huella digital. El trámite se simplificó y se 

facilitó mediante convenio con la Dirección del Registro Civil del Estado.  

Con esta mejora, el ISSSTESON digitaliza el acceso a sus servicios en esta era de 

tecnología y se pone al frente, de los institutos estatales de seguridad social, 

acompañando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE).  

 

8.3.3. Promover reformas de segunda generación a Ley 38, para el fortalecimiento 
de la reserva del fideicomiso de pensiones mediante modificaciones que conduzcan 
a la implantación de un modelo compatible con las reformas instituidas en el IMSS e 
ISSSTE. 

Logro: Eliminación del gravamen del 10% en aportaciones. En beneficio de 13 mil 

pensionados y jubilados el Ejecutivo del Estado emitió el decreto, que eliminó el gravamen 

del 10% que contemplaba el Artículo 60 Bis B de la Ley que rige al ISSSTESON, que en 

detrimento de su poder adquisitivo, los obligaba a continuar tributando aún después de 

haber cumplido sus obligaciones en el servicio público. 

 

 

 

 

 

 


